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las areas iecnicas de acreditaci6n «area de control de hormigôn en masa 
o armado y sus rnateriales constituyentes: Cemento, Əridos, agua, acero 
para armaduras, adiciones y aditivos», con eI mlmero 15053HA96, «area 
de ensayos de laboratorios de perfiles y barras de acero para estructuras., 
con eI mimero 15021AP92, «:irea de control '"in sİtu" de la ejecuci6n de 
la soldadura de elementos estructurales de acero_, con el numero 
16022AS92. 

Segundo.-Publicar la İnscripciôn en el .Boletin Oficial del Estado •. 

Madrid, 26 de agosto de 1996.-El Director general, Fernando Nasarre 
y de Goicoechea. 

20815 RESOLUCIDNM26Magos'oM 1996. M kı Direcciôn Ge7w. 
ral de la Vi'Vienda y el Urbanismo, por la que se acuerda 
la renovaciôn de la inscripciôn dellaboratorio central de 
«Huarte, Sociedad An6nima ... , sito en .Azuqu€ca de Henares 
(Guadalajara), en el Registro General de Laboratorios de 
Ensayos, acreditados para e1 control de calidad de la edi
jicaciôn. 

Vista la Resoluci6n de 7 de junio de 1996 del 6rgano competente de 
la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y de confonnidad con 
10 dispuesto en el artfcUıo 17 de las disposiciones reguladoras generales 
para la acreditaci6n de laboratorios de ensayos para el control de calidad 
de la edificaci6n, aprobadas por el Real Decreto 1230/1989, de 13 de 
octubre, 

Esta Direcci6n General acuerda: 

Primero.-Cancelar por haberse agotado el plazo de vigencia de su acre
ditaci6n, las inscripciones acordadas por Resoluciones de esta Direcci6n 
General de 9 de septiembre de 1991 (<<BoIetin Oficial del Estado. de 23 
de septiembre) y de 17 de octubre de 1991 (tBoletin Oficial del Estado» 
de 13 de noviembre) por la que se inscribia al laboratorio central de cHuarte, 
80ciedad An6nima., sİto en poligono industrial Miralcaınpo--Azuqueca de 
Henares (Guadalajara), en el ~egistro General de Laboratorios de Ensayos 
para el control de calidad de la edificacidn, en las areas tecnicas de 
acreditaci6n: 

.Area de control de hormig6n en masa 0 armado y sus materia1es cons
tituyentes: Cemento, 8ridos, agua, acero para annaduras, adicİones y adi
tivos-, con el numero 13001HA91, .area de ensayos de laboratorio de per
fıles y barras de acero para estructuras., con el numero 13002AP91, _area 
de control "in situ" de la ejecuci6n de la soldadura de elementos estruc
tura1es de acero., con el numero 13003AS91, carea de ensayos de labo-
ratorio de mec3.nica del suelo., con el numero 130048E91, .area de toma 
de muestras inalteradas, ensayos y pruebas "in situ" de sueloı, con el 
numero 1300581'91 y .ma de suelos, 8.ridos, mezclas bituminosas y sus 
materiales constituyentes en viales., con el numero 13008SV91, respec
tivamente. 

Segundo.-Inscribir La renovaci6n de la acredita.ci6n de dicho labora
torio, en el Registro General de Laboratorios de Ensayos para el control 
de calidad de la edificaci6n, en las areas tecnicas de acreditaci6n: .Area 
de contro! de honnig6n en masa 0 armado y sus materiales constituyentes: 
Cemento, ıiridos, agua. acero para annaduras, adlciones y aditivos., con 
el numero 13001HA96, «ıirea de ensayos de labomtorio de perfıIes y barras 
de acero para estnıcturas., con el numero 13002AP96, cıirea de control 
"in situ" de la ejecuci6n de la soldadura de elementos estnıcturales de 
acero., con el numero 1.~003AS96, .ıirea de ensayos de laboratorio de meca
nica del suelo_, con el numero 13004SE96, cArea de toma de muestras 
inalteradas, ensayos y pruebas "in situ" de suelos., con el numero 
13005S1'96 y «area de suelos, 8.ridos, mezclas bituminosas y sus materiales 
constituyentes en viales., con el numero 13008SV96. 

Publicar esta Resoluci6n en el .Boletin OficiaI del Esta.do •. 

Madrid, 26 de agosto de 1996,-El Director general, Fernando Nasarre 
y de Goicoechea. 

20816 RESOLUCIÖNM26MagostoM 1996, de/aDirecci6nGen8-
ral de la Vivienda 11 el Urbarıismo, por la que se acııerda. 
la inscrlpci6n dellaboratorio -Hcnaing, Sociedad An6ni
m.a-, süo en Alboraya (Valencia), en el Registro General 
de Laboratorios de Ensayos acreditados para el control 
M calidad M kı edjfi.caciOn y kı publicaciOn M diclıa 

inscripci6n. 

Vista la comunicaci6n del Director general de Arquitectura y Vivienda 
de la Consejeria de Obras pu'blicas, Urbanismo y Transportes de la Gene-

ralidad Valenciana, de la Resoluci6n de 30 de julio de 1996, concediendo 
acreditacitmes allaboratorio «Horaing, Sociedad An6nim3.J, sito en camino 
del Mar, 3, Alboraya (Valencia), para la rea1it.aci6n de ensayos en el area 
tecnica de acreditaci6n para el' control de la calidad de la edificaci6n 
.area de toma de muestras inalteradas, ensayos y pruebas "in situ" de 
sueıos~, 

Esta Direcci6n General, de conformidad con 10 dispuesto en eI art1cu-
10 17 de las disposiciones reguladoras generales para la acreditaci6n apro
badas por el Real Decreto 1230/1~89, de 13 de octubre, acuerda: 

Primero.-Inscribir el citado laboratorio en el Registro General de Labo-
ratorİos de Ensayos para el control de La calidad en la edificaci6n, en 
eI area tecnica de acreditaci6n _area de toma de muestras inalteradas, 
ensayos y pruebas "in sİtu" de suelos., con el numero 07OO1S1'96. 

Segundo.-Publicar la inscripci6n en el .Boletin Oficial del Esta.doı. 

Madrid, 26 de agosto de 1996.-El Director general, Fernando Nasarre 
y de Goicoechea . 

2081 7 RESOLUCIDN M 26 de agos'o M 1996, de kı Direcciôn Gene
ral de la Vivienda y e1 Urbanismo, por la que se acuerda 
la inscripci6n del laboratorio .. Formilab, Sociedad Limi
t~, sito en CubeUes, en e1 Registro GeneraL de Labora
torios de Ensayos acreditados para el control de calidad 
de la edificaciôn, y la pub1icaci6n de dicha inscripci6n. 

Vista la comunİcaciôn de! Director general de Arquitectura y Vivienda 
del Departamento de Politica Territorial y Obras Pı.iblicas de La Generalidad 
de Cataluii.a, de la Resoluci6n de 16 de mayo de 1996, concediendo acre
ditaciones al laboratorio .Fonnilab, Sociedad Limitada.-, sito en Doctor 
Est.ape, 8-12, CUbelles, para la realiza.ci6n de ensayos en el area tecnİca 
de acreditaci6n para el control de la calidad de La edificaci6n: .Area de 
ensayos de laboratorio de meca.nica del suelo_, 

Esta Direcci6n General, de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 
17 de las disposiciones reguladoras generales para la acreditaci6n apro-
badas por eI Real Decreto 1230/1989, de 13 de octubre, acuerda: 

1. Inscribir el citado laboratorio en el 'Registro General de Labora
torios de Ensayos para el Control de la Calldad en la Edificaci6n, en el 
area tecnica de acreditaci6n: .Area de ensayos de laboratorio de mecanica 
del suelo~. con el numero 06078SE95. 

2. Publicar La inscripci6n en el cBoletin O:ficial de1 Estadot. 

Madrid, 26 de agosto de 1996.-El Director general, Fernando Nasarre 
y de Goicoechea. 

20818 RESOLUCIDNM26Magos'oM 1996, MkıDirecciônGen8-
ral de la Vivienda Y el Urbanismo, por la que se acuerda 
la cancelaci6n de la inscripci6n de un laboratorio en el 
Registro General de Laboratorios de Ensayos acreditados 
para e1 control de calidad de la edificaci6n, por traslado 
de las inStalacicnıes y de la inscripci6n del mismo lab~ 
ratorio en el nuevo emplazamiento. 

Vista la Resolucİôn de 27 de junio de 1996· del ôrgano competente 
de La Junta de Comunidades de Castilla·La Mancha y de conformidad con 
10 dispuesto en el artIculo 17 de las disposiciones reguladoras generales 
para la aereditact6n de laboratorios de ensayos para el control de calidad 
de la edi:ficaci6n, aprobadas por el Real Decreto 1230/1989, de 13 de 
octubre, 

Esta Direcciôn General acuerda: 

Primero.-Cancelar la inscripci6n acordada por Resoluciôn de esta 
Direcci6n General de 1 de julio de 1994 (.Boletfn O:ficial del Estadoı del 
19) por la que Se inscribia al laboratorio Centro de Calidad de la Cona
tnıcci6n, slto en polfgono industrial .EI Henares_, calle Juan de Austria, 
134, nave primera derecha, Guadalıijara, en el Registro General de Labo
ratorios de Ensayos para el control de calidad de la edificaci6n, en el 
Area tecnica de acreditaci6n: .Area de control de hormigôn fresco., con 
el nı1mero 13024HF94. 

Segundo.-Inscribir allaboratorio Centro de Calidad de la Constnıçciôn, 
Laboratorio de Ensayos del Colegio O:ficial de Aparejadores y Arquitectos 
Tecnicos de GUac:lalıijara, sİto en el polfgono industrial .El Henares-Am
pliaci6n_, calle Nunez de Balboa, 40, Guadalıijara, en el Registro General 
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de Laboratorios de Ensayos para el control de calidad de la edif1caci6n, 
en eI area recnica de acreditaci6n: ~Area de control de hormig6n fresco., 
con eI nı1mero 13024HF94. 

Publicar esta Resoluci6n en el «SoJetin Oficia1 del Estado •. 

Madrid, 26 de agosto de 1996.-El Director general, Fernando Nasarre 
y de Goicoechea. 

20819 RESOLCJCı6N de 26 de agosto de 1996, de laI>irecci6n Gene
raL de la Vivienda y el Urbanismo, por la que se acuerda 
ta renovaci6n de la inscripciôn dellaboratorio .. A. T. Con
tro~ Sociedad An6nima,., sito en CasteUôn, en el Registro 
General de LaboratorWs de Ensayos acreditados para et 
control de calidad de la edificaci6n. 

Vista la Resoluci6n de 3 de julio de 1996 de! ôrgano competente de 
la Generalidad Valencİana y de conformidad con 10 dispuesto en el articUıo 
17 de las disposiciones reguladoras generales para la acreditaciôn de labn
ratorios de ensayos para el control de calidad de la edificaciôn, aprobadas 
por el Real"Decreto 1230/1989, de 13 de octubre, 

Esta Direcciôn General acuerda: 

Pcimero.--Cancelar por haberse agotado et plazo de vigencia de su acre
ditaciôn, la inscripci6n acordada por Resoluci6n de esta Dicecciôn General 
de 23 de septiembre de 1991 (<<Boletin Oficial del Estado~ del 10 de octubre) 
por La que se inscribia al laboratorio .A. T. Control, Sociedad Anônima~, 
sito en avenida Hermanos Bou, 235-B, Castellôn, en el Registro, General 
de Laboratorios de Ensayos para el control de calidad de la ediflcaci6n, 
en el area tecnica de acreditaciôn: _Area de suelos, aridos, mezclas bitu
minosas y sus materiales constituyentes en viales~, con el numero 
07003SV9L 

Segundo.-Inscribir la renovaciôn de la acreditaciôn de dicho labora
torio, en el Registro General de Laboratorios de Ensayos para el .control 
de calidad de la edificaciôn, en el ıirea tecnica de acreditaciôn: .Area de 
suelos, ıiridos, mezclas bituminosas y sus materiales constituyentes en 
viales~, con el numero 07003SV96. 

Publicar esta Resoluciôn en el .Boletin Oficial del Estado_. 

Madrid, 26 de agosto de 1996.-EI Director general, Fernando Nasarre 
y de Goicoechea. 

20820 RESOLUCı6Nde 26 de agosto de 1996, delaI>irecciQnGene
raL de la Vivienda Y el Urbantsmo, por la que se acuerda 
la inscripciôn en ellaboratorio -Prodein Mecdnica del Sue
la, Sociedad Limitada,:.., sito en Valencia, en el Registro 
GeneraL de Laboratorios de Ensayos acreditados para el 
control de calidad de la ediJicaci6n, 11 la publicaci6n de 
dicha inscripcWn. 

Vista la comunicaciôn del Director general de Arquitectura y Vıvienda 
de la Consejerfa de Obras Publicas, Urbanismos y Transportes de la Gene
ralidad Valenciana, de La Resoluci6n de 26 de junio de 1996, concediendo 
acreditaciones al laboratorio .Prodein Mecanica del 8uelo, Sociedad Limi
tarla-, sito en Almirante Cadarso, 15, Valencia, para la realizaciôn de ensa
yos en el area tecnica de acreditaci6n para et control de ıa: calidad de 
La edificaci6n: .Area de toma de muestras inalteradas, ensayos y pruebas 
-in situ· de suelos., 

Esta Direcci6n General, de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 
17 de las disposiciones reguladoras generales para La acreditaci6n apro
badas por el Real Decreto 1230/1989, de 13 de octubre, acuerda: 

1. lnscribir el citado laboratorio' en el Registro General de Labora
torios de Ensayos para el Control de la Calidad en la Edificaci6n, en el 
area tecnica de acreditaciôn: .Area de toma de muestras inalteradas, ensa~ 
yos y pruebas "in situ" de suelos_, con el numero 0702981"96. 

2. Publicar la inscripciôn en el .Boletin Oficial del Est.ado •. 

Madrid, 26 de agosto de 1996.-El Director general, Fernando Nasarre 
y de Goicoechea. 

20821 RESOLUCı6Nde26 deagosto de 1996, delaI>irecciôn Gene
ral de la Vivienda Y el Urbanisrno, por la que se acuerda 
la cancelaci6n de la inscripci6n del Laboratorio Aimen, 
sito en Vigo (Pontevedra), en el Registro General de Labo
ratorios de Ensayos Acreditados para el control de calidad 
de la edificaciôn. 

Vista la Resoluci6n de 4 de julio de 1996, del 6rgano competente de 
la Junta de Galicia y de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 17 
de las disposiciones reguladoras generales para la acreditaciôn de labo
ratorios de ensayos para el control de calidad de la edificaciôn, aprobadas 
por el Real Decreto 1230/1989, de 13 de octubre, 

Esta Direcciôn General acuerda cancelar La inscripci6n en el Registro 
. de la Edificaciôn, acordada por Resoluci6n de 26 de marzo de 1992 (.Boletin 

Oficial del Estado. de 20 de mayo) de esta Direcciôn General, correspon
diente al Laboratorio Aimen, sito e.n Torrecedeira, 86, Vigo (Pontevedra), 
en las areas tecnicas de acreditaciôn «Area de ensayos de laboratorio de 
perfiles y barras de acero para estructuras~, con el numero 15021AP92, 
y ~Area de control, "in situ" de la ejecuciôn de la soldadura de elementos 
estnıcturales de acero», con el numero 15022AS92. 

Publicar dicha cancelaci6n en eL .Boletin Oficia1 del Estado~. 

Madrid, 26 de agosto de 1996.-El Director .general, Fernando Nasarre 
y de Goicoechea. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CULTURA 

20822 RESOLUCı6Nde 16dejuliode 1996, de laI>irecciôn General 
de Personal y Servicios, por la que se corrigen errores mate
riales en la de 21 de mayo de 1996, por la que se dispuso 
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala de 
la Contencioso-Administrativo de la Audiencia Naciona~ 
en el recurso interpuesto por dofia Josefa Ortega L6pez. 

Advertidos errores materiales en la Resoluciôn de 21 de mayo de 1996, 
de la Direcciôn General de Personal y Servicios, publicada en el .Boletin 
Oficial de! Estado. de 27 de junio, por la que se dispuso el cumplimiento 
de la sentencia dictada por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo de 
La Audiencia Naciona1, en el recurso interpuesto por dofia Josefa L6pez 
Va1carceL. 

Esta Direcci6n General ha dispuesto: 

Primero.-Corregir los errores materiales que se han observado en la 
Resoluciôn de 21 de mayo de 1996, en el sentido que a continuaci6n se 
indicə: 

Modificar La fecha de la Resoluciôn en el siguiente sentido: Donde dice: 
.21 de mayo de 1996., debe decir:.5 dejunio de 1996_. 

Modificar en el sumario de La cit.ada Resoluciôn el nombre de la 
recurrente: Donde dice: ıJosefa L6pez Valcıircel~, debe decir: .Josefa Ortega 
L6pez •. 

Segundo.--Contra La presente Resoluciôn, los interesados podr:in inter
poner, en el plazo de dos meses, contados a partir del dia siguiente al 
de su publicaciôn en el .Boletln Oficial del Estado., recurso contencio
so-administrativo, previa comunicaciôn a la Direcci6n General de Persona1 
y Servicios, segun 10 establecido en et articulo 37 de la Jurisdicciôn Con
tencioso-Administrativa de 27 de dic1embre de 1956 y eL articul0 110 d~ 
La Ley de Regimen Juridico de las Administraciones PUblicas y del Pro
cedimiento Administrativo Comun, de 26 de noviembre de 1992. 

Madrid, 16 de julio de 1996.-La Directora general, Carmen Gonzaıez 
Femandez. 

Ilmo. 8r. 8ubdirector general de Gesti6n de Profesorado de Educaciôn 
Sewndaria, de Formaci6n Profesional y de Regimen Especial. 


